
Enlaces sobre niños en Contra el encierro

a 13 de septiembre del 2021

VACUNAS

Médicos y científicos en contra de la vacunación de niños y jóvenes

Dr.  Palmer,  Dr.  Bhakdi,  Dr.  Hockertz:  "Informe  pericial  sobre  la  vacuna  mRNA
Comirnaty COVID-19 para los niños" (Traducido al español). Este informe pericial lo
ha presentado a juicio la abogada italiana Renate Holzeisen en la demanda en la que
pide que se  retire  el  permiso de  la  Unión Europea  para la  administración de esta
vacuna a niños de 12 años en adelante. Las afirmaciones que se hacen sobre la vacuna
Pfizer pueden aplicarse igualmente a la vacuna Moderna, y muchas de ellas también a
las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson (basadas en vectores de adenovirus).
La traducción es de José Muñoz y suponemos que también el añadido de la sección de
referencias que falta en la publicación en inglés disponible (y que puede descargarse
aquí).

España:  Carta  del  Dr.  González  de  la  Cuesta  contra  la  "vacunación  infanto-juvenil
generalizada" al Colegio de Médicos de Orense. 2 de Agosto del 2021: El Dr. Carlos
González de la Cuesta es el  Jefe de Sección de Alergia del  "Complexo Hospitalario
Universitario  de  Ourense".  Dirige  esta  petición  (modestísima,  por  otra  parte)  al
presidente  del  Colegio  de  Médicos  de  Orense  para  que  se  pronuncien  contra  la
"vacunación infanto-juvenil  generalizada".  Qué duda cabe de que se van a pasar la
petición por los  cojones,  porque les  importa tres  pitos  los  niños,  los  jóvenes  y  los
viejos. Lo que les mueve es la obediencia al Régimen; para eso los han puesto ahí.

Alianza por la Libertad Médica del  Reino Unido: Carta abierta sobre los  planes de
vacunación a los niños (En inglés). Carta abierta dirigida a autoridades sanitarias y
científicas. Empieza así: "La Alianza por la Libertad Médica del Reino Unido es una
alianza de profesionales de la medicina, científicos y abogados que hacen campaña
para que se proteja y preserve el Consentimiento Informado, la Libertad Médica y la
Autonomía Corporal. Deseamos notificarle nuestra grave preocupación por todas las
propuestas de administrar las vacunas Covid-19 a niños sanos. Nos ha inquietado
profundamente escuchar al Prof. Edmunds pedir en los medios de comunicación que
el despliegue de la vacuna Covid-19 "se dirija a los niños tan rápido como podamos ".
Este tipo de retórica es irresponsable y poco ética, ya que incita al público a essigir la
vacunación de menores con un producto esperimental del que no se conocen efectos a
medio  o  largo  plazo,  y  contra  una  enfermedad  que  no  presenta  ningún  riesgo
material para ellos. A continuación esponemos nuestros razonamientos y pruebas."

Canadá: Cirujano y profesor suspendido por la Facultad de medicina por dudar de la
vacuna para los niños (Información de "Altavoz Libre e Independiente").

Declaraciones  de  la  Dra.  Nicole  Delépine  (Traducidas  al  español). "Entrevista,
traducida del francés, realizada a la pediatra y oncóloga Nicole Delépine el 26 de abril
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de 2021, tomada del sitio Le Média en 442, donde se puede leer en versión original . En
ella la doctora Delépine afirma que el peligro en la actualidad no es el coronavirus, sino
las vacunas experimentales que se quieren imponer a toda la población. Tanto ella
como su marido el doctor Gerard Delépine se pronunciaron desde el comienzo contra
el confinamiento y contra las vacunas experimentales. Desde el comienzo afirma que
no tiene ningún vínculo de interés con la industria farmacéutica, y califica el intento de
extender la vacunación a los niños como algo criminal." (Traducción y reseña: RRG).

Declaraciones de la genetista Alexandra Henrion-Caude (En francés con subtítulos en
español). Dice que la Unión Europea compró ya el año pasado 4 dosis de vacunas para
cada ciudadano (incluidos los bebés).

"Vacunación: una muerte por cada 700 vacunados en Francia y en el mundo, según un
análisis  de  correlación"  (Traducido  al  español).  "Artículo  de  Philippe  Pradat  y  la
toxicóloga Véronique Malard publicado el 14 de mayo en FranceSoir, donde se pone de
manifiesto la cifra preocupante de que se producen no sólo en Francia, sino en todo el
mundo una muerte por cada setecientas vacunas covid, lo que les lleva a los autores a
pedir  el  cese  inmediato  de  las  vacunaciones  y  que  no  se  implante  el  pasaporte
"sanitario",  habiendo  como  hay  tratamientos  eficaces  para  la  enfermedad.  No  se
entiende  tampoco  cómo  se  quiere  vacunar  a  niños  y  adolescentes,  y  en  general  a
menores de cincuenta años, donde es más peligrosa la vacuna tanto por las muertes
como por los efectos colaterales adversos que la enfermedad." (Reseña y traducción de
RRG). Aquí está el original en francés. La traducción también está disponible aquí en
formato pdf.

Dra. Patricia Callisperis, traumatóloga y pediatra. "Vacunar a los niños es un genoci-
dio". Vídeo de 1 minuto.

Otras investigaciones, artículos y vídeos

Programa  de  TV  Scabelum  del  12  de  Noviembre. Editorial  denunciando  a  las
Farmacéuticas y a asociaciones de médicos, como la Asociación Española de Pediatría,
que hace informes pseudo-científicos alabando las vacunas e incluso las mascarillas
para los niños.

Canal youtube oficial de Vaxxed -los documentales sobre los daños de las vacunas a los
niños. Es  un  movimiento  vivo  y  en  contra  de  las  farmacéuticas  y  los  organismos
oficiales, que quieren imponer a toda costa las terribles vacunas. Muchísimos testimo-
nios (En inglés). Y aquí está el sitio web de Vaxxed: Llevan recogidos a día de hoy
más de 7.000 testimonios de gente dañada por las vacunas.

Sitio  "Children's  Health  Defense"  (En inglés). Sitio  de  la  organización fundada por
Robert Kennedy que especialmente ataca las vacunas y los daños y muertes que están
haciendo a  los  niños.  Tiene  mucha  información  en  general  y  también  de  estudios
científicos.

Dahlia Pérez: "Israel: médicos y padres preocupados se movilizan contra la vacunación
infantil"  (Traducido  al  español).  "Artículo  traducido  del  francés, aparecido  en
FranceSoir el  26 de abril,  donde se  alerta  sobre  el  intento del  Estado de Israel  de
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vacunar ahora a la población infantil contra la Covid-19. La locura del gobierno israelí
no tiene límite,  empecinado como está en vacunar a toda la población, creando un
auténtico  apartheid  dentro  del  "pueblo  elegido"  que  discrimina  a  los  que  no  han
optado por la "vacunación". Los medios españoles no hablan de esto. Afortunadamente
este artículo de FranceSoir nos informa de que en ese país también hay voces críticas
que se oponen a la demencia gobernante." (Reseña y traducción de RRG).

Informe  médico  de  un  crío  de  meses:  "Condicionantes  y  problemas:  Madre
negacionista vacunas".

En España, la media de edad de la muertes con Covid-19 es de tres años más que la
esperanza de vida general.

Profesor  Alessandro  La  Fortezza:  "Carta  abierta  a  mis  alumnos"  (Traducida  al
español). Un profesor de istituto escribe a sus alumnos una carta ejemplar (Traducida
por Counterpropaganda).

Casos y testimonios

Testimonio de Antonio: Buenos días. Como veo que ha desaparecido, os reenvio lo
que me sucedió ayer: Vivo en un pueblo junto Almagro, en la provincia de Ciudad Real.
Pues bien, hoy sobre las doce he ido a mi casa para ver a mis sobrinitas, que estaban
con mi ex (estoy divorciado) y mientras me hallaba allí (las niñas aún están apurando
sus vacaciones) una de ellas se estaba preparando el  desayuno,  pues ya tiene doce
añitos.  Bien,  en un momento se ha quedado con los  ojos  en blanco y ha caído de
espaldas contra el horno de la cocina empezando a convulsionar repetidas veces hasta
que la he recogido con la boca apretada, pensando que se tragaba la lengua. Le hemos
hecho reaccionar y ha empezado a preguntar; "¿Tito, qué me ha pasado? ¡No sé que
me pasa!". Le he dicho "vamos a urgencias", y mientras me decía: "No, no ya estoy
mejor",  de pronto ha empezado a  decir  de nuevo: "Tito,  ¿qué me pasa? No puedo
mover los pies".  La hemos llevado a  urgencias;  les  he dicho de todo (imaginar  mi
estado de nervios). Nadie me ha pedido el uso de mascarilla y la ha estado viendo un
médico.  Hasta que ha llegado su padre.  Todo esto con la primera dosis  de vacuna
puesta de anteayer de la cual no sé la marca.

Madre denuncia convulsiones en los jóvenes que vacunan. Un testimonio más de la
masacre que hacen desde arriba adrede. Vídeo de un minuto.

Jacob Clynick,  13 años,  muerto por la  vacuna (En inglés). La tía del  niño que han
matado, a pesar de todo, recomienda que los niños se vacunen, porque cree que la
vacuna es casi del todo segura.

Niña de 15 años con síndrome de Down muere de infarto a los 3 días de la vacuna.

Niño  de  12  años  se  desploma  un  minuto  después  de  la  vacuna  (Traducido  al
español). Uno de los millones de daños que están haciendo estas inyecciones sobre los
pobres creyentes. En este caso, un niño de 12 años. Hay que fijarse en el respeto con
que  la  madre  habla  de  "la  vacuna"  (está  imbuida  en  la  Sagrada  Fe  y,  como
consecuencia, en el miedo a hablar lo que debería hablar). Pero también nos podemos
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fijar en cómo lo que le hace empezar a hablar y empezar a notar las mentiras, es el ver
que los responsables de "la unidad sanitaria" se apresuran a decir que lo que le ha
pasado al niño no tiene nada que ver con la vacuna. "¿Por qué dicen eso?"

Muere una niña de 2 años por "la vacuna" (En español). Hay que suponer que la niña
estaba cedida por los padres para los esperimentos que Pfizer hace con los niño para
probar  la  vacuna,  porque  no  está  permitido  "vacunar"  a  los  niños.  La  única
información que hay sobre esta muerte es la notificación en el sistema oficial VAERS
de los Estados Unidos.

Niña de 12 años paralizada por "la vacuna" (En inglés). Vídeo de 4 minutos donde se
cuenta la grave situación de esta niña que los padres han cedido a la farmacéutica para
que esperimenten con ella "la vacuna".

Crío de teta muerto por enfermedad rara de trombos después de la vacuna PFIZER a la
madre. "La paciente recibió la segunda dosis de la vacuna de Pfizer el 17 de marzo de
2021 mientras estaba en el  trabajo.  El  18  de  marzo de 2021 su bebé de 5  meses
amamantado desarrolló una erupción y en 24 horas estaba inconsolable, se negaba a
comer y desarrolló fiebre. La paciente llevó al bebé a urgencias, donde se realizaron
evaluaciones.  Los  análisis  de  sangre  revelaron  enzimas  hepáticas  elevadas.
Hospitalizaron al bebé, pero siguió empeorando y murió. Se le diagnosticó TTP. No
se conocen alergias.  No hubo nuevas esposiciones,  aparte de la vacunación de la
madre el día anterior".

Otras vacunas y medicamentos

Ejemplos de anteriores detenciones en la administración de vacunas. Unos ejemplos de
detención de campañas de vacunas y medicamentos a partir de unas cuantas muertes.
Las "vacunas covid" tienen más de 20.000 muertes notificadas entre EE.UU. y Europa
(probablemente en realidad han provocado más de un millón de muertes, ya que se
notifica una parte ínfima de las mismas), y siguen impasibles mintiendo los gobiernos
y las teles para también vacunar a niños.

EE.UU.: "Durante el encierro Covid, las tasas de vacunación disminuyeron... Igual que
las muertes SIDS en los niños" (En inglés). Interesantísimo artículo. Sin querer, una de
las  consecuencias  del  encierro,  fue  que  mientras  la  gente  estaba  encerrada
disminuyeron muchísimo las vacunas que se pusieron a los niños. Pues justamente en
esas fechas, también disminuyeron las muertes de niños debidas a lo que llaman SIDS:
Síndrome de Muerte Súbita Infantil (muerte repentina de los niños de pecho), para el
cual oficialmente no hay esplicación, pero que los padres afectados muchas veces dicen
que es por alguna vacuna.

Dhiman, R. et al. "Correlation between Non-Polio Acute Flaccid Paralysis Rates with
Pulse Polio Frequency in India" (En inglés). Este artículo científico estudia la relación
entre las campañas de vacunación de la polio y el aumento de parálisis en los niños de
la India entre el 2000 y el 2017. Una de las cosas que se leen en los resultados del
estudio  es  ésta:  "Hemos  calculado  el  número  de  niños  paralizados  cada  año  que
esceden al número previsto (se asume una tasa NPAFP de 2/100.000) y los resultados
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se  muestran  en  la  Tabla  2.  Un  total  de  640.000  niños  desarrollaron  NPAFP  [se
quedaron  paralíticos]  entre  el  2000  y  el  2017,  que  sugiere  que  hubo  un  número
adicional de 491.000 niños paralizados por encima de los números que esparábamos
para niños con NPAFP."

Canal youtube oficial de Vaxxed -los documentales sobre los daños de las vacunas a los
niños. Es  un  movimiento  vivo  y  en  contra  de  las  farmacéuticas  y  los  organismos
oficiales,  que  quieren  imponer  a  toda  costa  las  terribles  vacunas.  Muchísimos
testimonios (En inglés). Y aquí está el sitio web de Vaxxed: Llevan recogidos a día
de hoy más de 7.000 testimonios de gente dañada por las vacunas.

Sitio  "Children's  Health  Defense"  (En inglés). Sitio  de  la  organización fundada por
Robert Kennedy que especialmente ataca las vacunas y los daños y muertes que están
haciendo a  los  niños.  Tiene  mucha  información  en  general  y  también  de  estudios
científicos.

Estadísticas del 2020 de Sanidad del Reino Unido. 1 de cada 25 niños en edad escolar
en  Irlanda  del  Norte  es  autista.  En  el  caso  de  niños  varones,  1  de  cada  16.
Aproximadamente el 400% más que en el 2009.

Entrevista  a  la  pediatra  Isabel  Bellostas  en  Nov.  2016  (En español). Se  cuenta  las
peripecias en España de esta doctora que investigó y descubrió que la vacuna de la
hepatitis  B  tiene  una  relación  directa  con  la  bronquilitis  epidémica  en  los  niños.
También cuenta la prohibición por parte de los jefes en la Sanidad Pública de advertir
a los padres de la presencia de ADN de fetos humanos en otras vacunas.

"Vaxxed". Documental en inglés (Con subt. en inglés). Documental sobre la vacunación
y su relación con enfermedades como el autismo. El actor Robert de Niro, que es padre
de un niño autista, y es el organizador de un festival de cine, cedió a las presiones y
retiró este documental del festival en el 2017. También lo retiraron de la venta amazon
y más. Y aquí con subtítulos en español.

Documental "Vacunados II: La verdad de la gente" (Vaxxed II) (En inglés con subt. en
español). Segundo documental de "Vaxxed", en el que los padres a lo largo de todo los
EE.UU. hablan contando las muertes y daños terribles que las vacunas han hecho en
sus hijos,  contra todo lo que dicen desde arriba los gobiernos y las Farmacéuticas.
Creemos  que  esto  lo  tiene  que  ver  todo  el  mundo.  Quizá  sea  el  documento  más
impactante y descubridor que en Contra el Encierro vimos sobre las vacunas. Pedimos
que se comparta;  que se copie  y se suba en cualquier canal (recordamos el  correo
contraelencierro@protonmail.com  para  cualquier  cosa  al  respecto).  El  primer
documental Vaxxed puede verse aquí (también subtitulado), también en el canal de
Katia Dolle. Ambos, como se puede comprobar haciendo búsquedas, están censurados
por "ensombrecimiento" por Youtube.

Mueren  352  adolescentes  en  Europa  tras  vacunarse  con  Gardasil  y  Cervarix  (En
español). Artículo de Jesús García Blanca en Discovery DSalud del 2016 en el que se
entrevista a la madre de una chica destrozada por la vacuna, y que formó en su día una
asociación de afectadas: Afectadas por la Vacuna del Papiloma (AAVP).
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Dr. Alan Palmer: "Truth will prevail" (En inglés). Es un documento que referencia más
de  1.200  estudios  ordenados  por  temas,  con  los  resúmenes  y  los  enlaces
correspondientes  para  leer  los  estudios  enteros.  Estos  estudios  van  mostrando  lo
dañino de las vacunas para la salud, y especialmente la plaga de autismo infantil. Es un
documento pdf de más de 700 páginas que Alan Palmer sigue actualizando y que hace
todo lo posible para que se use y se difunda.

El 58% de las muertes de bebés notificadas ocurrieron dentro de los 3 días posteriores
a la vacunación del Calendario. Amplia esplicación del estudio de reciente aparición
sobre las muertes en bebés y su relación indudable con las vacunas que les ponen. Aquí
está el estudio en inglés.

2011: Vacunas de Pfizer y Sanofi relacionadas con la muerte de 4 bebés (En español).

2007: Nigeria denuncia a Pfizer por usar 200 niños como cobayas (En español).

Robert  F.  Kennedy,  Jr.  presenta a la Dra.  Judy Mikovits,  sus descubrimientos y la
reacción contra ella del poder (Vídeo en inglés). "La Dra. Mikovits entró en el NIH
[Istituto Nacional de Salud] en 1980 como investigadora post-doctoral  en virología
molecular  en  el  Istituto  Nacional  del  Cáncer  donde  empezó  una  colaboración  que
duraría 20 años con Frank Ruscetti, un pionero en el campo de retro-virología. Ayudó
al Dr. Ruscetti a aislar el virus HIV y a relacionarlo con el SIDA en 1983. Su jefe del
NIH, Anthony Fauci, retrasó la publicación de ese artículo crítico durante 6 meses para
hacer  que  su  protegido  Robert  Gallo  lo  copiase,  publicase  y  cogiera  renombre.  El
retraso en la prueba masiva del HIV dejó que el SIDA se espandiera alrededor del
globo y ayudó a que Fauci lograra un ascenso a director del NIAID [Istituto Nacional
de Alergia y Enfermedades Infecciosas].
   En  el  2006,  la  Dra.  Mikovits  se  convirtió  en  directora  del  Instituto  Whittemore
Peterson  de  Enfermedades  Neuroinmunes  y  colaboró  con  el  Dr.  Ruscetti  en  la
búsqueda  de  la  causa  del  Síndrome  de  Fatiga  Crónica  (CFS),  que  se  convirtió
repentinamente  en  una  epidemia  en  el  decenio  de  1980.  La  comunidad  médica,
dominada por los hombres, relegó el CFS a una "gripe yuppie" psicosomática causada
cuando las frágiles mujeres se venían abajo en los trabajos de las grandes empresas.
   La Dra. Mikovits descubrió que el 67% de las mujeres afectadas portaban un virus —
que llamó virus XMRV: virus xenotrópico relacionado con la leucemia en los ratones—
el cual aparecía en mujeres sanas sólo el 4% de las veces.
   El  XMRV  está  también  asociado  con  los  cánceres  de  próstata,  mama  y  ovario,
leucemia y mieloma múltiple. Muchas mujeres con XMRV tuvieron hijos con autismo.
   En el 2009, los doctores Mikovits y Ruscetti publicaron sus hallazgos esplosivos en la
revista Science. Pero la pregunta seguía siendo: ¿cómo se introdujo el XMRV en las
personas?
   Otros investigadores relacionaron el primer brote de CFS con una vacuna contra la
polio administrada a médicos y enfermeras que dio lugar a la "Epidemia del Hospital
del Condado de Los Ángeles de 1934". Esa vacuna fue cultivada en cerebros de ratones
pulverizados.  Los  retrovirus  de  animales  muertos  pueden  sobrevivir  en  las  líneas
celulares y contaminar permanentemente las vacunas.
   Los estudios de la Dra. Mikovits sugirieron que el virus XMRV estaba presente en las
vacunas MMR [triple vírica contra el sarampión, paperas y rubeola], Polio y Encefalitis
dadas  a  los  niños  y  soldados  americanos.  El  XMRV  es  tan  peligroso  que  la  mera
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presencia de tejido de ratón en un laboratorio puede contaminar otros tejidos en la
misma habitación.
   El Dr. Fauci ordenó a Mikovits que mantuviera la boca cerrada. Cuando ella se negó,
le confiscó ilegalmente sus libros de trabajo y discos duros, la echó como trabajadora
para el gobierno y la privó de recibir las subvenciones del NIH, poniendo así fin a su
carrera científica. El XMRV sigue en las vacunas americanas."

EL SUPUESTO COVID NO AFECTA A LOS NIÑOS

El número de niños hospitalizados por coronavirus en California se infló en un 40 por
ciento. Nota  en  la  web  mpr21  sobre  el  estudio “For  COVID”  or  “With  COVID”:
Classification  of  SARS-CoV-2  Hospitalizations  in  Children [“De  COVID”  o  “Con
COVID”: Clasificación de las hospitalizaciones infantiles relacionadas con SARS-CoV-
2].

André Dias: "Reino Unido insiste na destruição" (En portugués). El Dr. André Dias
hizo  su  doctorado  en  la  modelización  de  enfermedades  pulmonares.  Hizo
investigaciones en el Istituto de Estadística Médica y Epidemiológica en Munich. Dice
cosas así:  "Ahora ha sido...  el  Imperial  College...  el  que ha publicado una sarta de
mentiras  y manipulaciones sobre que la nueva mutación es  más peligrosa para los
niños.  Así  que todos  los  intereses están alineados  y  los  niños  que se jodan,  con J
mayúscula."

A los niños de menos de 15 años es más posible que los mate un rayo que el virus (En
ingles). Esto, según un estudio de la Universidad de Cambridge. Éstas son estadísticas
que se pueden y se podían antes hacer fácilmente con los datos oficiales. Simplemente
las  sacan  ahora  porque  el  gobierno  del  Reino  Unido  quiere  abrir  las  escuelas,  y
entonces mandan publicar esto. Nosotros añadimos a este tipo de estadísticas una cosa
importante: que eso es cuando había la ola del virus, que parece que dura unas cuatro
semanas y terminó hace dos meses.

Mortalidad covi en España: Análisis de datos oficiales (Artículo de Oarnado). Se leen
cosas tan reveladoras como ésta: "Desde que se empezó a inocular la vacuna a la
gente, se vienen registrando de media 22,86 muertes covi más diariamente, lo que
supone un 16,20% de incremento de muertes covi desde el inicio de la campaña de
vacunación respecto al periodo anterior. El 89,80% de esas 22,86 muertes covi más
en la media diaria se siguen dando en los mayores de 60 años, o sea, en los más
inyectados hasta la fecha."  [Y ésta:  “Y en el caso concreto de niños y adolescentes:
teniendo en cuenta que en menores de 20 años sólo  se  han conseguido registrar
33 muertes  covi (que,  al  parecer,  ninguna  de  ellas  se  ha  producido  en  niños  o
adolescentes  sanos,  sino  que  ya  sufrían  alguna  otra  enfermedad),  ¿por  qué  se
pretende someter al pinchazo experimental a estos algo más de 9 millones de niños y
adolescentes en los que el impacto de esta nueva enfermedad llamada covi es nulo?”
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MASCARILLAS Y OTRAS FORMAS DE TORTURA

Información y petición pública: La Asociación Espabila da esta información sobre
un colegio ejemplar en Jaén: "Necesitamos vuestra colaboración! El Colegio Público
La Fresnedilla, situado en la Provincia de Jaén, es un caso único! Allí, los padres de
los alumnos han tomado consenso, y al inicio del ciclo lectivo 2020/21 han firmado
una  declaración  Responsable  por  el  que  sus  hijos  no  utilizarían  las  mascarillas
durante el curso. Hemos de destacar, que no se ha notificado ningún caso de Covid-
19 en lo que va del curso. En adelante, hace poco, y luego de reiteradas presiones, el
Delegado provincial de Educación de Jaén, D. Antonio Sutil Montero, ha abierto un
EXPEDIENTE  DE  REVOCACIÓN  DE  CARGO  a  su  Directora,  Doña  María  del
Carmen Ramos Estudillo,  (la cual,  a su vez tiene una exención médica de uso de
mascarilla).  Por  esto  es  que  SOLICITAMOS  desde  ESPABILA  a  todos  los  que
podamos darle su apoyo. Tenéis 2 opciones: 1) Descargar este archivo, rellenarlo con
vuestros datos, firmarlo, escanearlo y enviárnoslo por correo a info@espabila.org.es
2) Firmar a través de este enlace. Esperamos todo vuestro apoyo. Gracias."

Alemania: Sensacional sentecia judicial en Weimar: ni mascarillas, ni distancia, ni más
pruebas para los alumnos (Traducido al español). El tribunal de Familia de Weimar ha
dado sentencia el  8 de Abril en un juicio iniciado para la protección del  menor.  El
tribunal analiza en gran detalle, a través de pruebas periciales, tanto las medidas de
distanciamiento y  de  mascarillas,  como los  test  PCR y  de antígenos,  para concluir
la inutilidad de todo ello. Estas son algunas de las cosas que dice el tribunal en sus
conclusiones:

"La  obligación  impuesta  a  los  escolares  de  llevar  mascarillas  y  de
mantener las distancias entre ellos y con terceras personas perjudica a
los  niños  física,  psicológica  y  educativamente  y  en  su  desarrollo
psicosocial, sin que se vea compensada por algo más que, en el mejor
de  los  casos,  un  beneficio  marginal  para  los  propios  niños  o  para
terceras personas. Las escuelas no juegan un papel importante en el
evento "pandémico".
   Las pruebas PCR y las pruebas rápidas utilizadas no son adecuadas
por sí mismas, en principio y de entrada, para detectar una "infección"
por el virus del SARS-CoV-2. Esto ya resulta de los propios cálculos del
Istituto Robert-Koch según las esplicaciones de los dictámenes.
   [...] Basándose en las encuestas realizadas en Austria, donde no se
usan mascarillas en las escuelas primarias, pero se realizan pruebas
rápidas tres veces por semana en todo el país, tenemos los siguientes
resultados  según  las  esplicaciones  del  esperto  Prof.  Dr.
Kuhbandner: 100.000  alumnos  de  primaria  tendrían  que
soportar todos los efectos secundarios de llevar mascarillas
durante una semana para prevenir una sola infección por
semana.  Calificar este  resultado simplemente de desproporcionado
sería una descripción totalmente inadecuada. Más bien demuestra que
el  legislador  estatal  que  regula  este  ámbito  ha  caído  en  una
desconexión fáctica que ha alcanzado proporciones históricas."
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Aquí está la sentencia completa de 178 páginas, en alemán, que incluye tres
dictámenes periciales. El artículo periodístico que informa en detalle de esta
sentencia y que traducimos nosotros es éste de 2020news.de.

2020News.de: "La decisión de Karlsruhe respalda el sensacional veredicto de Weimar.
La acusación de prevaricación queda sin fundamento" (Traducido al español). En este
artículo se ve la guerra de verdad viva en Alemania que tienen los jueces y juristas que
no se someten así como así a lo que realmente es un golpe de estado. A dos de ellos los
han  acusado  de  prevaricación  judicial  (acusación  de  la  fiscalía  por  orden  de  los
gobiernos), simplemente por librar a los niños (razonadamente, con sus peritaciones
científicas) de la tortura de las mascarillas y demás medidas, en sentencias de juicios
iniciados por los padres de los niños solicitando amparo. En el razonamiento legal de
la "Red de Jueces Críticos" que se puede leer también en este artículo se da en la diana:
Los  jueces  de  juzgados  de  familia  tienen  que  amparar  también a  los  niños  de  los
maltratos que le impone el Estado. Parece lo más razonable, cuando no se cansan de
hablar de "separación de poderes". Por ejemplo en España -donde la muerte en vida
reina por doquier- pudimos leer hace unos meses una sentencia quizá de un Tribunal
Supremo  sobre  la  reclamación  contra  las  mascarillas.  La  sentencia  no  admitía  la
reclamación y venía a decir que, por supuesto, partían de la base de la buena fe y de la
confianza en las Autoridades Sanitarias. O sea, suponen que una de las partes no puede
ni  equivocarse,  ni  tener  mala  fe,  ni  delinquir.  ¿Para  qué  el  juicio  entonces?  Una
sentencia judicial puede arruinar la vida de cualquier súbdito: meterlo preso, alejarlo
de sus hijos, embargarle la casa y lo que sea. Pero eso, claro, no le va a poder pasar al
Estado mismo. Sería demasiada "separación de poderes". Al fin, todos los podercillos
dependen y sirven al Señor.

Niños validados (Vídeo 30 segundos). Esta es la tiranía en la que estamos.

Profesora se niega a torturar a los niños (En español). Testimonio de 6 minutos. Lleno
de  sentido  común,  es  lo  que  se  esperaría  de  los  demás  "maestros".  Hay  que
contradecir, sin embargo, el final de su declaración, en donde dice que cada uno es
responsable de su propia salud: pues no, ni siquiera. La responsabilidad y el respeto es
un  invento  del  Señor  para  fastidiarnos,  como  fácilmente  se  puede  ver  hoy.  Y  la
responsabilidad hacia uno mismo; el autojuzgarse; el autoculparse (o autoalabarse, es
igual) ya se sabe los servicios tan grandes que le rinde al Señor para dominar a las
gentes. Que nos dejen en paz. Que no nos hagan responsables (o sea, juzgables). No
tener: eso es la salud. Y lo demás lo vamos viendo y viviendo sobre la marcha.

Comunidad GAIA-VESAD . En este sitio están dando información para poder dar de
baja legalmente a los niños de la escuela. Esto lo ponemos por si alguien, además de
sacar a los niños de esos centros de tortura inmediatamente, quiere proceder con los
trámites legales que ya estaban de antes para hacer eso.

Habla  una  madre  alemana  en  una  reunión  con  otros  padres  (audio  con  subt.  en
español).

Suecia: 29 de Enero. ¿Qué más hace falta que este vídeo para saber que están matando
y torturando a la gente, a los niños, a los viejos? Nada más que esto. No hace falta nada
más,  ni  siquiera escuchar  a  esta  profesora  aterrorizar  a  los  niños por  orden  de  la
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dirección, y saber que los padres están colaborando con su silencio y sus guasaps de
cotilleo y control.

En Noruega cuentan ya en 29 los  muertos por la vacuna (En español). Parece  que
ahora las autoridades noruegas ya se empiezan a preocupar (porque hace unos días
decían que no estaban preocupados por los 13 muertos). Es de notar que en España,
como  viene  pasando  con  todo  lo  demás,  ni  salen  noticias  de  éstas  ni  saldrán.  Ni
sabemos nada de muertes de niños por las mascarillas (es raro que en Alemania salgan
noticias de varios y en España nada), ni del resto de daños a los niños: Téngase en
cuenta otra vez que esta tortura brutal hacia los niños de enmascararlos y de no dejar
que se toquen ni se acerquen, es algo que en otros sitios simplemente no hacen. En
Portugal, por ejemplo, los niños se acercan, juegan, se tocan, gritan (no obligan a los
niños de 10 años a llevar bozal), etc. ¿No es criminal que nadie diga: "pero si aquí al
lado no se tortura así a los niños,  y no pasa nada distinto, cómo no quitamos este
suplicio a los niños inmediatamente?". La obediencia y el silencio aquí es casi total.
Hay que echarse a la calle de una vez contra estos criminales .

Ludvigsson, J et al.: "Escuelas abiertas, Covid-19 y enfermedad en los niños y maestros
en  Suecia"  (Traducido  al  español). Comunicación  publicada  en The  New  England
Journal  of  Medicine el  6  de  Enero.  Puede  leerse  esto:  "A  pesar  de  que  Suecia  ha
mantenido  abiertas  las  escuelas  y  los  centros  preescolares,  encontramos  una  baja
incidencia de Covid-19 grave entre los escolares y los niños en edad preescolar durante
la pandemia de SARS-CoV-2. Entre los 1,95 millones de niños de 1 a 16 años de edad,
15 niños tenían Covid-19, MIS-C, o ambas condiciones y fueron admitidos en una UCI,
lo que equivale a 1 niño de cada 130.000. [...] Ningún niño murió con Covid-19." ¡Y
siguen torturando a los niños para seguir con el engaño! ¡Hay que dejar de ir a los
trabajos y a las escuelas y hay que echarse a la calle, juntarse y empezar a hablar!

Schwarz, S. et al: "Corona children studies "Co-Ki": First results of a Germany-wide
registry  on  mouth  and  nose  covering  (mask)  in  children"  (En  inglés). Artículo
titulado "Estudios "Co-ki" sobre el coronavirus en relación con los niños: Primeros
resultados de un registro en Alemania a gran escala sobre tapar a los niños la boca y
la nariz (mascarillas)". En este artículo se recogen las informaciones que los propios
padres dan de sus hijos en relación al uso de las mascarillas. Como es de esperar, lo
que cuenta la gente es bien distinto a lo que cuentan (o más bien dejan de contar) los
medios  y  los  gobiernos.  En  el  resumen  de  los  resultados  se  puede  leer: "A  fecha
26/10/2020,  el  registro lo  habían utilizado 20.353 personas.  En esta  publicación
informamos de los registros de los padres,  que introdujeron datos de un total  de
25.930 niños. El tiempo promedio de uso de la máscara fue de 270 minutos por día.
El 68% de los padres informaron de trastornos causados por el uso de la mascarilla.
Estos  incluían  irritabilidad  (60%),  dolor  de  cabeza  (53%),  dificultad  para
concentrarse (50%), menos felicidad (49%), reticencia a ir a la escuela/guardería
(44%),  malestar  (42%),  problemas  de  aprendizaje  (38%)  y  somnolencia  o  fatiga
(37%)."

Navidad en Estocolmo. Todo normal. Aquí nos ahogan, nos persiguen, nos aterrorizan,
nos amenazan. A los niños los torturan especialmente: A ninguna persona (ni siquiera
en los trabajos) se le pone vigilantes costantemente para evitar que se acerquen, se
toquen, se pasen un boli,  etc.  Pero a los  niños sí.  A los niños,  que viven mirando,
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corriendo, acercándose, tocando, hablando, gritando... a esos se les vigila segundo a
segundo para que no vivan. Se les tortura; se les machaca. ¡Basta ya! ¡Libertad!

Sitio Web de "Docentes por la verdad" (En España). Tiene un manifiesto que está bien,
y un comunicado que se dirige (no se sabe por qué) a "los equipos directivos de todos
los  centros  educativos"  que  no  está  tan  bien.  El  propio  comunicado  habla  de  los
profesores como "docentes a su cargo" [del equipo directivo], y se ocupa de si es legal o
no  torturar  a  los  niños  y  de  que  "no  nos  protege  la  ley"  para  ello:  ¡y  aunque  os
protegiera, hombre!

Entrevista al Dr. Cristian Duré. Este doctor sigue hablando, dando doble testimonio de
la mentira que cuentan los de arriba: en Suecia viven normalmente (es donde vive él) y
las medidas que toman contra la gente no se sustentan en nada más que el empeño en
machacar a la gente. Hace especial hincapié en la tortura a los niños.

Dictado que mandan en el colegio a un niño (Traducido al español).

Dra. Elke de Klerk (En inglés). Médico holandesa en la reunión de la ACU en Berlín.
“No hay una pandemia médica, ni tampoco epidemia… El Covid-19 no debería estar en
la  lista  A,  pues  ahora  sabemos  que  es  un  virus  de  gripe  común.  También  hemos
iniciado una demanda legal  contra el  Estado de Holanda junto con un grupo muy
grande de médicos y enfermeras. Estamos en contacto con 87 mil enfermeras que no
aceptan la vacuna que se está preparando ni quieren ser los conejillos de indias de
nadie… Me pregunto: Si no hay una pandemia, ¿por qué nuestros niños están usando
mascarillas  en  la  escuela?…  Están  intentando  hacer  obligatorio  su  uso,  y  estamos
luchando contra esa medida junto con nuestro abogados. Los invito a que hagan lo
mismo  en  sus  países.  Encuentren  abogados.  Les  aseguro  que  hay  derechos
constitucionales absolutos que no pueden ser violados por ningún motivo médico….
No hay razón para estar en pánico. El pánico lo crean los tests PCR que detectan falsos
positivos… así que los médicos deben dejar de usar esas pruebas. Es muy importante. Y
hay que estar tranquilos. En Holanda, la prensa ya está publicando que los tests PCR
no sirven. Estoy muy contenta por ello. Hay esperanza.” (Traducción de trikooba.com).

Estocolmo 3 de noviembre. Esto solo ya vale para ver lo que está haciendo la Ciencia
con nosotros. Para ver los miles de muertos, de deprimidos, de suicidados, de niños
aterrorizados  y  traumatizados  por  nada.  Para  ver  que  la  muerte  de  la  vida,  como
siempre,  son cuentos.  El  Futuro siempre  es  el  mismo cuento:  "Ahora no vivas:  ya
vivirás en el Futuro".

Scabelum: Documentos útiles en tiempos de guerra. En esta página de Scabelum se
pueden encontrar documentos modelo para estas cosas: 1) Carta adultos para negarse
a que le hagan la PCR. 2) Carta niños para negarse a la PCR a los niños. 3) Carta sobre
sedaciones para impedir  sedaciones involuntarias.  4)  Carta padres mascarillas para
evitar las mascarillas en el colegio. 5) Solicitud de tratamientos alternativos en hospital
o residencia. 6) Carta trabajadores pcr para negarse a la PCR en el puesto de trabajo.

Panfleto para no llevar los niños al colegio.

Dr. Eugen Janzen, pediatra (En alemán ahora con subtítulos en español), esplica lo
estremadamente peligrosas  que pueden ser las  mascarillas  para los  niños,  hasta  el
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punto de hacerlos morir. Recordamos que en Alemania sabemos que por lo menos han
muerto tres niños por las mascarillas.

"UNA MÉDICO CONFIRMA QUE EN AUSTRIA HAY 10 NIÑOS INGRESADOS POR
INFECCIÓN  PULMONAR  DE  HONGOS  DEBIDO  AL  USO  DE  LA  MASCARILLA.
SÁDICOS PSICÓPATAS ASESINOS CRIMINALES. ¿HASTA CUANDO LO VAMOS A
TOLERAR?" (Información de Resurgente2020).

Salida de la escuela en Tanzania (Vídeo de 1 minuto). El presidente de Tanzania (que él
mismo es químico de profesión) es el que ridiculizó los tesecitos mágicos que están
sirviendo para torturar a la gente.

Dr.  Bodo  Schiffmann  sobre  la  muerte  de  dos  niños  (En  alemán  con  subt.  en
español). "El  conductor  del  autobús  explica  a  los  niños  lo  que  les  pasó  a  los  dos
alumnos de 13 años que murieron a causa de las mascarillas".

Dr.  Bodo Schiffmann -  3 NIÑOS MUERTOS (En inglés con subt.  en español). Esto
decía, entre otras cosas, Bodo Schiffmann (en gira en un autobús por Alemania) el 6 de
Octubre: "Es  esperpéntico,  es  perverso,  el  coronavirus  es  un  mito,  un  cuento  de
hadas. Hoy un "insider" nos ha dicho que uno de los más grandes laboratorios en
Alemania no puede realmente identificar si se trata de una infección por Covid o un
tipo de gripe. Todo es una mentira, y es difícil creer, es difícil creer que esta es la
mayor mentira  que  se  ha contado  nunca  a  la  humanidad.  Por  favor,  despertad,
proteged a los niños."

Dr.  Schiffmann  habla  sobre  el  tercer  niño  muerto  (Ahora  subtitulado).
"INFORMACIÓN  DELICADA  ACERCA  DEL  TERCER  NIÑO  FALLECIDO  POR
LLEVAR  LA  MASCARILLA.  INTENTAN  A  TODA  COSTA  COACIONAR  A  LOS
PADRES  PARA  QUE  NO  HABLEN  CON  LA  PRENSA.  EL  INSTITUTO  MÉDICO
FORENSE QUE ESTÁ A  CARGO DE LA AUTOPSIA NO LIBERA AL NIÑO Y  NI
SIQUIERA LO ENTREGAN A SUS PADRES. A PESAR DE LAS AMENAZAS VAN A
HABLAR  Y  SE  DIFUNDIRÁ  MASIVAMENTE  EN  TODOS  LOS  CANALES."
(Información de Counterpropaganda).

1  DE  OCTUBRE: Tercer  niño  muerto en  Alemania  por  el  bozal  (En  alemán  con
subtítulos en español). "El Dr Bodo Schiffmann nos informa llorando que un tercer
niño acaba de fallecer  en Alemania debido al  bozal.  Todo el  que se calla  ahora es
cómplice. Están poniendo a los niños en peligro de muerte para ganar dinero con sus
malditas vacunas e implementar una dictadura. ¡BASTA YA!" (Traducción y reseña de
Counterpropaganda, que nos sigue traduciendo cosas a los que hablamos apenas el
español). También está aquí el vídeo.

Dr. Yves Oberdörfer habla sobre los niños y las mascarillas (En alemán con subt. en
español). Vídeo de cinco minutos que hay que ver. Apoya al Dr. Bodo Schiffmann, al
que están  atacando y  presionando para  que  no hable  sobre  los  niños  muertos.  Lo
apoya, por supuesto, no diciendo naderías como p.ej.: "Todos somos Bodo Schiffmann"
y cosas así. Lo apoya razonando contra las mentiras que sueltan por la tele de que la
mascarilla es hasta buena para la salud, y hablando especialmente sobre los niños. Hay
que desmentir a la Ciencia oficial y la Ciencia de la tele (que son la misma). Los médico
en general, al servicio del Dinero, se han convertido en una peste. Son los enemigos de
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la  gente.  Los  profesores  también.  Solo  se  debiera  ir  a  esos  trabajos  a  oponerse
frontalmente a lo que está haciendo el Poder (el Dinero) o si no, no ir; ningún padre
debiera llevar a los niños a esas istituciones.

Llamada al pediatra por un niño de seis años. El pediatra (por teléfono, no se sabe por
qué no ve a los pacientes, cosa indispensable en el oficio al que parece que se dedica),
dice que al niño de seis años le conviene llevar la mascarilla; y que ni él ni ningún
médico  le  puede  dar  un  certificado  que  lo  libre.  Dice,  además,  que  más  que  una
cuestión médica, es una cuestión de educación (o sea, que el niño está maleducado).
Dice muchas más memeces para justificar que hay que obedecer (como él obedece en
contra de la salud de la gente, empezando por obedecer a no ver ni palpar ni oír a sus
pacientes, continuando con la defensa y confirmación de la receta insalubre que dan
desde arriba para cada niño).  "Apellido Obligatorio" comenta muy bien la llamada.
Sirve bien de testimonio para los que todavía confían en los médicos (o sanitarios,
como dicen); en que van a abrir la boca contra esta masacre. No. De ahí no va a salir
nada. Será la gente la que se eche a la calle contra los cultos, los profesores, los jueces,
los periodistas,  los científicos y demás tipos de oficinistas,  que están para servir al
Dinero que nos administra la muerte. La gente se echará a la calle sin que la convoque
nadie. Así que, no es simplemente la "clase política": es cada papaíto y cada mamaíta
de cada uno de los hijitos que van a la Uni. para llegar más alto en la pirámide "social",
como dicen. Llegar más alto callando y mintiendo, como se ve que tiene que hacer
papá. Será lo que hay por debajo de esos interesados; lo que quede de gente, de pueblo,
por ahí abajo. Razón común; el sentido común contra las razones de los sabios. Razón
común que simplemente dice 'no' a sus mentiras, a sus saberes, a su Futuro. Y los que
quieran salvarse (salvar su persona, su puesto, su patria y demás trolas), esos no tienen
nada que hacer más que obedecer al Señor, que es el que los crea, los mantiene y el que
les "garantiza sus Derechos", como les dicen).

Llamamiento urgente del Dr. Ronald Weikl (En alemán con subtítulos en español). El
Dr. Weikl esplica el engaño deliberado y "pérfido" que estamos sufriendo y habla del
daño terrible de las medidas que se están tomando y especialmente del daño a los
niños. Pide a los padres, profesores y funcionarios que no participen en la imposición o
tolerancia de estas medidas y que avisen a sus superiores de su ilegalidad. Habla del
escalofriante "Documento de estrategia"  del  Ministerio  del  interior  alemán "¿Cómo
podemos tomar el control del COVID-19?" del que podemos ver un vídeo corto con la
traducción de alguno de sus párrafos. El documento entero en alemán está aquí.

Para la vergüenza de las madres que entregan a los niños.

Una niña y otra niña.

Mensaje del Dr. Guido Hofmann (En alemán con subtítulos en español). Vídeo de 2
minutos en el que este médico denuncia los enormes daños que está causando el miedo
irracional que se ha inducido en los niños.

¡Basta de torturar a los niños! Pilar Baselga habla el 15 de Agosto. Esta es la web de
Infancia y Verdad.

Protestas  en  Grecia  el  6  de  Septiembre. Mientras  en España hay  niños  que siguen
confinados desde marzo a causa del miedo que se les ha metido a los padres y mientras
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los sindicatos planean protestas para pedir aún más medidas de control sanitario en
escuelas e istitutos, miles de griegos salían a la calle el día 6 de septiembre en Atenas,
Tesalónica y otras muchas ciudades para protestar contra el maltrato a los niños en las
escuelas a cuenta de la pandemia. Lo que decían los carteles de la convocatoria, que
viene a coincidir con las pancartas y las cosas que grita la gente que se ve en el vídeo,
era:  "Manifestación  en  toda  Grecia  contra  las  medidas  bárbaras  en  las  escuelas.
Nuestros  niños  no  se  tocan.  No  a  las  pruebas  obligatorias.  No  a  la  mascarilla
obligatoria en la escuela".

Rusia: Los niños vuelven al colegio sin bozal y sin distancia.

Hacerse como niños.

Planes para los niños en los colegios (Vídeo en español). Lectura comentada de los
planes mostruosos que están haciendo para los niños en el País Vasco. Hay que acabar
no con lo que están haciendo, sino con lo que permite que esto lo estén haciendo. ¿Qué
es eso? ¿Cómo se ataca a eso?

Dr. Gerard Delépine y Dra. Nicole Delépine: "¡El uso obligatorio de la mascarilla en los
niños  es  maltrato  infantil!"  (Traducido  al  español). "Artículo  del  21  de  Agosto
publicado en FranceSoir contra el uso de la mascarilla infantil ahora que se avecina
el comienzo del curso escolar en muchos países y el tema está de rabiosa actualidad.
No se andan con ambigüedades: las medidas que los gobiernos quieren imponer a los
menores  de  edad  (mascarillas,  distancia  social,  confinamiento,  enseñanza  a
distancia...) constituyen malos tratos a la infancia y son claros abusos de menores.
Aportan numerosos estudios que demuestran que los niños no contagian y que el
contagio  en  ellos  es  prácticamente  nulo." (Reseña  y  traducción  de  RRG).  Además
hacen un repaso de los estudios que supuestamente avalan el uso de las mascarillas,
contra  toda  la  bibliografía  científica  hasta  la  fecha.  Terminan  el  documentadísimo
artículo con cosas como ésta: "Todo el mundo sabe hoy que la epidemia ha terminado,
que el virus, si está circulando, ha mutado y apenas amenaza con resfriados graves,
que si esta famosa ola regresase contra todas las expectativas, hay un tratamiento
eficaz económico aunque su existencia no sea del agrado de las multinacionales. No
sacrifiquemos  a  nuestros  hijos  por  esta  pandemia  finalizada  y  por  los  apetitos
financieros que manipulan a nuestros medios de comunicación." Aquí está el artículo
original en francés.

El presidente de la República de Chile dice que tiene una buena noticia para "todos los
niños y niñas [sic]".

Publicado  por  la  OMS  en  septiembre  del  2019: "Preparedness  for  a  High-Impact
Respiratory  Pathogen Pandemic"  (En inglés). Pueden verse  los  planes  del  Régimen
(del Dinero) para protegernos y cómo los cumplen. La Protección es la muerte de la
vida, que no quiere saber nada. Protegen a los niños, por tanto les prohiben salir de
casa,  les  prohiben jugar (se lo cambian por actividades planeadas y monitorizadas,
como los terribles campamentos de verano). Protegen las islas "naturales", por tanto
las llenan de vigilancias,  de planes ecológicos y de turistas masivos y masivamente
vigilados, y así ya nadie puede ir a gozarse en ellas. Protegen la salud, y por tanto no
dejan a la gente juntarse, amar, rozarse: promueven la plastificación universal de las
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pollas (cuando no la universalización de las pollas de plástico), etc, etc, etc. Que nadie
nos proteja. Contra la protección, la vida.

Prof.  Sucharit  Bhakdi  habla  sobre  las  mascarillas  (En  alemán  con  subt.  en
español). Trocito de tres minutos de una entrevista al Profesor Bhakdi: dice que las
mascarillas no sirven para nada y son dañinas, muy especialmente para los viejos y
para los niños.

"Prueba  de  mascarilla  demuestra  que  son  tóssicas  para  los  niños"  (Vídeo  en
inglés). Medidas de CO2 y Oxígeno dentro de una máscara. Pruebas con un niño de 11
años y entrevista. --- CENSURADO en youtube --- AQUÍ ESTÁ EN Bitchute. (¡Véase lo
que prohíben!).

Doctor  en  Farmacia  STEFANO  MONTANARI,  esperto  en  nanopatologías  e
investigaciones médicas. Entrevistado (En italiano con subt. en español). Habla muy
claro: 1) El virus era anterior al 2020. Es poco peligroso, como la gripe. 2) Muchas
muertes se han debido a la propia intervención de los médicos, al aplicar respiradores
u oxígeno. 3) La vacuna no tiene ningún sentido. La anterior entrevista que le hicieron
tuvo  más  de  2,5  millones  de  visitas,  y  la  censuró  Youtube.  [...]  37’24:  los
entrevistadores se hacen eco de la muerte en China de dos niños (el 24 y el 30 de abril)
mientras hacían gimnasia en la escuela llevando puesta la mascarilla obligatoria. El
profesor Montanari se asombra de que no haya habido muchas más muertes por este
motivo. [...]

Diputada austriaca y médico Dagmar Belakowitsch habla en el parlamento (Vídeo en
alemán con subt. en español). “Presidente y colegas: El apocalipsis ha sido suspendido:
Sé que les duele locamente y es por eso que nos están contando todo el día sobre una
supuesta segunda ola de muertes por covid19. La ministra de sanidad (y por supuesto
el presidente también) quieren una segunda ola para poder justificar lo que le han
hecho a esta tierra (...) Dejar en paz a la gente: Ya pasó. Ha terminado. Devuélvanle la
vida a la gente. (...) Asegúrense que la gente no tenga que usar bozal. Eliminar esas
cosas, porque son perjudiciales para los niños (...) El único propósito de la mascarilla
es proteger su guión, sólo para hacer que la gente crea "Oh, Dios mío, estamos en una
situación terriblemente peligrosa." Y no lo estamos, damas y caballeros: finalmente
vamos a la verdad.”

Francia: Se disparan los trastornos mentales infantiles.

Bebés torturados con mascarilla.

Reino Unido: Quita el mandato de mascarilla en los colegios (En inglés). A partir del 17
de mayo, el gobierno anuncia que los alumnos no tendrán que llevar mascarilla ni en
las clases ni en ningún otro sitio de los colegios.

Entrevista a Anders Tegnell (En inglés). Es el funcionario médico sueco responsable de
que en Suecia no hayan encerrado a nadie, de que los colegios sigan abiertos y de que
nadie lleve mascarilla en ningún sitio.

Gérard  Delépine:  "El  cierre  de  las  escuelas:  factor  que  agrava  las  consecuencias
negativas  del  confinamiento"  (Traducido  al  español).Trata  de  cómo  el  cierre  de
escuelas  y  universidades  durante  el  primer  confinamiento  y  durante  el  actual,  ha
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agravado considerablemente las consecuencias negativas, bastante graves ya de por sí,
de los encierros. Dicho cierre se decidió por miedo, sin evidencia científica ninguna, y
como  razona  el  autor,  el  miedo  "no  evita  el  peligro,  sino  que  por  el  contrario  al
paralizar la reflexión, puede entrañar o agravar la catástrofe que se teme." (Traducción
y reseña de RRG). Aquí está el original en francés.

Mensaje  del  Dr.  Ronald  Weikl  (Vídeo  en  alemán). Lo  han  censurado  en  Youtube.
"¡Muy importante! ¡La completa mentira de Corona expuesta! ¡Llamada urgente a los
padres  y  maestros  para  detener  inmediatamente  las  máscaras  obligatorias  en  las
escuelas  por el  Dr.  Ronald Weikl!  Según la información de este vídeo,  el  Gobierno
Federal,  el  Instituto Robert  Koch y todos  los  implicados sólo  pueden ser descritos
como criminales  graves  que actúan deliberadamente y  un peligro para el  pueblo y
deben ser destituidos de su cargo inmediatamente y todos ellos deben ser acusados! No
hay otra opción concebible para evitar más daños, sufrimiento interminable y muchas
muertes! Por favor, comparta". Otro enlace.

Una madre desesperada por la mentira del covid (Vídeo de 4 minutos).

OTROS

"Cómo se mata a un niño para convertirlo en un hombre (o una mujer)". Trascridción
de la conferencia y coloquio de Agustín García Calvo del 26 de Septiembre de 1989 en
Donostia. Se dicen cosas así:

¿En qué consiste esto de aprender la Moral o la Ley que presento como la forma
fundamental  de  dar  muerte  a  un niño o  a  una niña?:  Bueno,  pues consiste
simplemente en hacerles saber, y en imprimirles hasta el fondo, la convicción
de que lo malo es bueno; al mismo tiempo que, para ello, se les convence, se les
imprime que lo bueno es malo.  Sin esta inversión, nada funcionaría en este
mundo y no se podría proceder a matar a un niño o a una niña.  Ésta es la
condición fundamental.
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